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479

“…Hemos hecho esto en jueves, 23 de junio. El acuerdo dice que nosotros estamos
libres de cualquier multa con relación a la Fundación Serge Raynaud de La Ferriere y
se quedó registrado. Tuvimos que pagar el abogado de ellos, con cerca de US$
1.000,00. El acuerdo fue firmado por Amauri, nuestro Presidente y por Fernando
Castelo Branco, Presidente de la Fundación, en la presencia de nuestro abogado, Rosetti, y el abogado de ellos.
Si volvemos a utilizar su marca (GFU) significará que el proceso podrá ser abierto de
nuevo…”
- Gag Pa Felipe Ormonde (Brasil)

480
“Debemos dar un ejemplo de disciplina y de servicio impersonal a favor del más noble ideal, la
Gran Fraternidad Universal (…) unir en un conjunto armónico a todos los grupos y asociaciones
que en alguna forma trabajan para elevar la condición humana (…) sin prejuicios de credos, de razas, sexos o clases…”
- SMA Serge Raynaud de la Ferriere

481
“La venganza no te pertenece, la venganza es de Jehová. Jehová es la Ley, ojo por ojo y diente por
diente”
- Moisés

482
Ya sabemos a qué atenernos. Mantengan vigentes todos los registros que se tienen y solamente
úsenlos, en casos extremos, con autorización del Honorable Consejo Mundial. No hay que agrandar
lo negativo y hay que mantener lo positivo. Hay que buscar la equidad. Este es un de agravio a la
enseñanza del SMA y a los Seres Humanos. La Gran Fraternidad Universal es la humanidad.
Sigamos trabajando con altura. Esa es la respuesta. No se hable más del asunto
- Sat Arhat José Marcelli

483
Lentamente la RedGFU va ganando credibilidad. No pedimos nada a las Autoridades y siempre
estamos dispuestos a colaborar con ellas en la medida, y en el sentido, de nuestras posibilidades.
Hace varios años regresábamos de Lima, Perú, con escala en Bogotá, Colombia, y destino final en
México, unos cuarenta Acuarianos. La revisión estaba siendo rigurosa en el aeropuerto. Los Hermanos me hicieron avanzar en su fila para que no tuviera que esperar mucho. El Vista de Aduana
me preguntó cuántos venían conmigo. Le señalé la fila y me dijo: “Pase usted y los que vienen con
usted” A dónde, le pregunté. “A la salida”, me dijo y me abrió la puerta sin más trámites.

484
Esta mañana se me acercó Don Rodolfo, el Anciano del Ashram, y me dijo: Acaban de venir a verme varios Ayudantes del Presidente Municipal (Alcalde) y me pidieron permiso para que, en caso
de que el tiempo lo permita, el Señor Gobernador de Veracruz aterrice su helicóptero en nuestro
jardín de la piscina. ¿Qué dice usted? No hay inconveniente, le contesté. Si viene sean amables y no
le pidan nada. Por la tarde nos invitó Teresita Sevilla a la celebración de su cumpleaños. La comida,
estrictamente vegetariana, fue de lujo, (entre otras cosas con Zanahorias en salsa de naranja y jengibre, cebollines en salsa de ciruela pasa…) pero lo más importante fue el cariño y el respeto que
mostraron para nosotros sus invitados Coatepecanos. Algunos de ellos conocieron al Hermano Mayor. También me dijeron que mañana vienen los de la Televisión a filmar un documental del Ashram para una campaña de promoción turística. Vamos bien.
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